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COMEDIA FAMOSA.

PAGARSE EN LA MISMA FLOR,
Y BODA ENTRE DOS MARIDOS-

BURLESCA.
DE DÓN FELIX MORENO T POSÜONEL.

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

£l Principe de Magaña.
El Duque de Zigarrera.

El Rey , Barba.

JORNADA

La Infanta de Gangama»
Mufíca.

AcQmpañamkntQ,

PRIME R A,

Dentro ruido de ca7^.

Dent> /V L llana5al monte,á la felva,

ataja por aquí , ataja

Muf. A las efpaldas de un monte,
porque el moate tiene efpaldas,

que fi efpaldas no tuviera,

fuera monte fin efpaldas.

Dent. AI valle, al monte, al pradílío:

al rifco , á ia peña , ataja.

Muf Cazando eílaba eftorninos

la Princefa de Gangarria,

y el Rey , fu padre, eíle día

fue coa ella á cazar gangas.

Salen el Rey y la Infanta de caga, muy
ridiculos.

Rey, Ningún conejo fe mueva,
ó -quedará caíligada

fu rebeldía á la fuerza

de una cenfura. Inf, Canfada
me tiene la caza

, padre.
Rey. Siempre que fales á caza,

vie.ues, hija, dada_ á perros.

Inf Su csercicio no me agrada,
que a mi foio me deieyta

el eftruendo de las armas,

el zumbido de los tiros,

el retintín de las caxasj

que la caza foIo es buena
para las pulidas damas,

que fe crian para Monjas.

Rey. Calla, no profigas, calla,

que he vifto allí un jabalí:

Bí» traes i®s perros de faldas 5

quediío, fin que te muevas.

Inf Jefas 5
qué fariofas garras i

Anda , y díie ,
que le elpero.

Inf Dice ,
que no tiene gana.

Rey G;aa puerco es el jabiii,

pues tal defverguenza gaita.

Dent. Qué me ahogo , qué me ahogo,

á el agua, que nos perdemos.

Otro. Demos barreno á la nave,

para efcapar de efte riefgo.

Rey. Ay, infelice muchachal

vete prefto , vete preftoj

vete fola ,
no te vean

aquí con tu padre. Inf. Ay cielos,
' A
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Pagarfe en
« mí vieran eHiar fola

aquí coa mí padre I huyendo
xne voy

, que mi honor peligra,
íi acafo me ven aquellos. ^a/e.

Salen de tormenta el Principe de Magaña
y el Duque de Zigarrera.

'Trine. Válganle el Martirologio
|

Duq. Y á raí el Almanak entero.
Amigos, alzad, cubrios,

Ko os caufe bochorno el frefeo,

y fabed
,
que eftais hablando

con todo el Rey
,
quando menos,

de Gangarria. Princ. Eá , fortuna,
hoy logro el bien que aborrezco.

Duq^ Conocer quiero á efte hombre,
que es hermano de mi abuelo;
no caygo en quien pueda fer.

Los dos fe han quedado tiefos!

decidme, pues, la ocafion
que os pudo poner tan frefeos.

Trine. Qual empezará , feñor f

-3ley. Aquel que hablare primero,
Trine. Muy reverendo Monarca,

cuya vida agrave el cielo

con almorranas y pujos,

ventofedades y entuertos:

-Yo foy (falvo fea lugar)
el Principe todo entero
de Magaña

, fegun dice

el Albeytar de mi Pueblo.
Nací en Armilla de un parto
(que es coílumbre en aquel Reyno)
criáronme con pañalesj

que hafta ea efto quifo el cielo,

que ya que nací defnado,
pudiera veftírme luego.

Llegó á efte tiempo á mis manos
el retrato mas horrendo,
que pudo pintar á el oleo
el aprendiz mas travíeío.

Dicea , que es de vueftra hija,

y mienten
;

roas como de efos
teftinionios fe levantan

á ua prmeipaj cabalie|a*

la mtfma flor,
Vile, y quede defmayadof
Víle, y quedé medio ciego,
jin fentido Jas acciones,
íjn poder hablar los dedos:
hn eícuchar las narices,
los oídos fin refucilo,
la boca fin vida alguna,
fin tacto todo el cerebro,
las manos en zaranderga,

y el alma, ay Dios, qué fomento!
empezó una 'efearamuza,
con las manos en el pecho,
de fuerte

, que ya el mondongo
fe quifo falir foberbio
por la nariz , apretando
un arrempujon de zelos.

Fiera , mira
, que me matas,

le decía
, y á el cñruendo

que mi corazón hacia,
con mil vifages y sellos,

me daba una plopegía,

quedándome boquituerto.
Esforzado un tanto quanto-
defte volcan , deíle aprieto,

de efta llama , de efte rayo,
de efte alacran , de efte inceadioji

de efta abifpa , de efte pujo,

de efte culebrón de fuego,

hacia aqueftos dífeurfos

con un fufpiro rifueño:

£1 amor no es un hechizo,

que por el talón izquierdo

fe va entrando poco á poco,

y caufa catarro ? Es cierto

:

pues fíempre es un romadizo
quanto introduce fu efecto.

Pues cómo dicen que abrafa ?

Qué diablos quiere fer efto?

que ío entiendo , aunque lo ignoroj

y lo ignoro, aunque lo entiendo.

Quando yo tengo calor,

es cierto, qae calor tengo;

fí tengo frío , también
es cieíto , que tengo frefeo,

Pae|

I



De Don Félix Moreno y PofuoneL
fues cómo puede efíe amor
hacer, q«e quando me yelo,

tenga ana pízquirritfca

de calor en el gargüero \

Quien ama, no tiene íiempre

odio y aborrecimiento i

Sí, que el amor mas fublime»

sí
,
que el amor mas perfecto

conüñe en ún garrotazo,

le conoce por un leño,

y lo comprueba una lluvia

de palos con un renuevo.

Con eftos grandes difcurfos,

con eftos grandes conceptos,

tomé en la mano el retrato,

y á gritos le dixe quedo.
Retrato

,
que fín Zas me dic?s mis,

y me has dexado el alma pez con pez:

retrato, que me has dexado áf.!^efta vez
que bufque de amor lo fregatriz},

refocila mi pecho
,

pues que ves,

que empieza ya á llorar un infeliz}

pues efos dos ojuelos de perdiz
me han hecho reblincar, porque rae des
de efe redaice rcftro fu barniz

:

hJo defdeñe, muchacha, tu altivez
el garbo de efte raifcro fohez,
que pretende tiznarfe en fu matiz.
De efta gloria bazucado,
ya elevado , ya fufpenfo,

determiné de bufcarla,

embarcándome al momento,
£n llevar mas compañía,
hafta que llegafe ai puerto,
que un pollino

, que pudiera,
por lo pálido y lo Teco,

lo hcrrorofo y lo delgado,
fer potro de dar tormento.
La clin entre rubia y parda,
pero poblada , ni un peloj
las orejas dfe tres palmos,
quatro varas de peícuezo,
el lomo todo matado,
^^foUados los ^azudoS}

una almarada las ancas,

y matado todo el cerro.

En efte disforme bruto,

en efte horrible efqueleto,

aguja por lo pefado,

y un plomo por lo Idgero.

Al puerto llegue canfado,

afombré a los que me vieron,

pasé el golfo de ios llanos

de Armiila
} y al tomar puext®

junto á las Eras del Chrifto,

íe levantó tai eftraendo

de borrafca y corbelííno,

que fin correr ningún viento,

fui á parar con mí galera

mas de quatro pies y medí*
del fitio de donde eftaba.

Ya en el aliento poftrero

«ftaba toda mr gente,

quando un golpazo tan recio

de vientos pegó en mi nave,
que fue hafta el Triunfo de an vuele?

De alii le arreinpuja el noto,

y dió(fi mal no me acuerdo

J

l

en la carrera de Darro :

Pero me holgara, buen viejo,

que en efta ocafion me vieras

tan fin poquito de miedo}
pues por mas que la galera.

Con brincos y efcarapelos,

quifo junto á San líidro

irle á fondo por momentos,
no pudo nunca arrancarme,
porque me eíluve aqai quedo:
íi bien tuve de mi parte

eftac el mar muy fereao.

Arrójeme, finalmente,
efta tarde á el mar

, á tsenipó,
que vos eftabais cazando
en el Zacatín ( es ciert-r»,

que efeogifteis eñe fitio

por fer lugar tan fecreto)

a tus pies llego mojado,
adcade cipero contento,

A 3 m*



Págarfe, en la
me entregues lueg© á tu híjaj

haciéndome ya tu yerna.
Mira

^ pues , mis reconcomías,
duelete de mis lamentos,
mira los grandes trabajos,

que he padecido por ferie.

No me feas Faraón,
que es malo, tras de fer fuegro !

Ea
, ojicos de mi vida,

procura matrimoñemos,
da fucefion á tu cafa,

para que veas muy preflro

de la Infanta de Gangarria
catorce pares de nietos.

'£ey. No me enternezcas , muchacho,
que gran conipaCoa te tengo,

que me fucedió otro tam®
s mi , quando era de pecho.

Queme quieres , Doña Urraca?
que cada vez que rae acuerda

que te perdí, fe me arranca

el corazan del gargüero.

Defpues que vide el retrato

de la Infanta, que Dios guarde,
cuya horrorofa pintura

preteado ahora copiarte:

pues fa tefura y afpecso

la pueden temer diez Saftfe%

fu rigor graniza fuegras,

garrotazos fu daaayre,

fus ojos fon dos mofqueíes,
cada uno de los quales

tiene por bala un Doctor,

y por taco un Platicante.

Su femblante criminal,

dirán quantos le miraren,

que tiene en cada facción

toda una fala de Alcaldes,.

Su frente todos la temen,

que es el lugar donde hace

fu dedo los juramentos,

de que no ha de vivir nadies

Sus cejas fon dos ribetes

de bayeta funerak^

tnifrha flor.
'

que el eftanco de los lutos '

le anuncian a todo amante.
Sai nariz es la trompeta
del Juicio; pues fu talle es
faciltcl , donde fe entona
todo requiefeant in pace.
Sus dientes gente menuda
fon

, quando los labios abre
los niños de la doctrina,
que á enterrar galanes: falen. :

Cuyos horribies defectos
me obligaron, que al inflante
dexafe mi patria

, y foJo

por bufear las celeftiales -

perfecciones, que hermofeaa
efla niña de azabache,
á efte mendrugo de perlas>

á efle cerón de críftales,

quinta ciencia de los geftos,

y origen de los vifages,

padeciendo mas tormentos,
fufriendo mas uracanes, :

que han víflo armadas de gato%
defde que hay uñas de Saftres.

Y así , en cafamiento os pidoi

querido y donofo padre,

vueñra Infanta y vueflra híja>

pues me veis eamelcocharme ,

en fu amor , quedando todo

convertido en mazapanes:
Y pues fabe pienassefite

tu iafoíencía mis pefares,

mis anfías, mis parafifmcs>

mis congojas , mis defaflre%

permíteme , fucgrecito,

que pueda raatrinaoñarme

con la Infanta : así los cíelos

de fama y de lepra os cargaei^

así tengáis defconciertos

de tripas, tan forbitantes,

que á todas horas, efteis

Como una bibía en el catre.

Así os vean eftos ojos

lleaiccs de parte á parte.

de
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áe Hagas, de Ioban!ilos,_

de latrpa'ones , de parches,

de almorranas, áe poftemas,

con otros r-etnta mil males.

Pues con eítas ben-íiciones,

mas ligero que un canzante,

que un matachín y uu diabLíllo^

efpero ia rozagante

refpueíva de vueflros iabics,

para que envíe al ínftante

por mis carrozas , eñuÉás,

andrajos , ropa ,
alpargates,

fartenes , ollas ,
parrillas,

candiles, tieftps, alnafes,^

lebrillos
,

platos , alcuzas,

prefidentes 5
orinales,

azadofes , efpeteras,

fin la multitud de pages,

damas ,
negras , fregatrices,

y otras cofas admirables,

que verás i fi.endo mi fuegro,

por no poder numeráife.

Jiey- Que foy fu tío' me importa,

aqueña vez oeultárler ,

Sobrino ,
dadme los brazos,

que luego al punto^ he de darte

ea cafamieato á la lafaata,

con un dote razonable,

de muchas mas baratijas,

que dixiíle en tu IComance»

Mas hay un inconveniente,

para que puedas cafarte.

PriñC.Jefus! fi es impedimento,

qpe me habrá puefto algún Fray le I

Duq. Qué ferá ?

Prtns. Grande mal temo.

Salen la Infanta y el Duque.

Dnq. Aguarda, bello hechizo de mi daño,

etKanto de mis tripas y redaño,

fuípenfion de mi gloria,

por quien tengo efte pecho en pepitoria.

Ninfa de perlas, ninfa de granates,

niafa , en quien fiempre eftan mis difparaíe?»

O^acul^í en quién tengo ateforadas

Duq. Qué congojas! Princ. Que pefares!

Duq. Diio ,
feñor.

princ. Qué trífteza!

Rey. Sabrás (
lagrimas , dexadme),

que la Infanta
(
a efpacioj penas!)

es muger. Princ Tu labio calle,

que i faberlo , no pidiera

que cenniigo la.caiaies-

Duq Ni yo, que efo ccafíonara,

cue mi nobleza ultrájale.

Princ Y advertid _para otra vez;-*

Duq. Vueüra infoíencía repare:-

Princ. Por fi acafo fucediere:-

Duq. Por C fucede otro lance:-

Princ, Que foy varón.

Duq. Que foy hombre.

Princ. Harto he dicho.

Duq. Aque fio bafte. Vanfe¿

Rey. Qyxi mal hice en defcubriries¿

que era muger !
Qué ignorantq

en efta ocafion anduve!

^
Temeroría y palpitante

queda efta vez mi figura,

mirando, que dos bergantes

me hayan perdido el refpetojj

fin ver, que á las MageñadeSi

fe Ies debe (aquí me irrito)^

( loco me tiene ,el corage)

defprecio por ellos mifmos.

Vive Dios, que han de pagarme
- la defverguenza efte dia ;

Qué mal hice etr no cafarles^

viendo que iban enojados L

pues en riefgos tan fatales,

murieran Sacramentados,

C acafo van á matarfe.



fagarfe en la mifma flor.de mi pafion !os goIp« y patadas

fLáH no me acomete,
abrafenme las chifpas de un cohetes
y en faggrientos defpojos,
ftfpiren i potfia mis*^ dos ojos.No me miras. Infanta? no me efcuchas?

pe ar q trifteza ! o penas muchas í¿ violencia ! o crueldad ! ay qué defraayol
•axe á lU! corazón fubito un rayo,
«na lanza , una pica , un acicate,
^ue remuela

, bazuque y desbarate
mi corazón, mis tripas y afadura,
conviniendo en fancafma. mí figura;
porque a tanta efquivez , y á |íefden tantoí

>
celebre con mi llanto.

* *7 •
palíente majadero

, por mi vida : ^

que canfada me dexa y qué molida!
Sabef acafo quien foy el mentecato?
quc gran defatencion

!
qué deíacato

!

que asi llegue á hablar el atrevido

fr r
lafanta! Perdón , feñora

, os pido.
/»/. No vena el eñilo que gaftaba?
me juzgó verdulera quando hablaba?
j^ues^ ya que el fimplonazo así fe queje
a mi deydad (mas vale que lo dexe,
pues ipora quien foy) que fi me enfado,
llamare a un Gentilhombre , ó a un criado,
que lo cargue de palos. Duq. Buena es efa í
es culpa el adoraros, mi Princefa?

/»/. Tal pelmazo no vi en mi vida toda í

r
beftiaza! Duq. Ya no hay boda,

< V ayaíe Juego al punto fin tardanza
a hacerle matachín de alguna danza,
ya que por mi tan grande boberia,
no caftigo fu necia demafía.
Vaya alia con fus necios defatíaos
el tentón á enamorar a Valdovinos :

quedefe para necio el muy jumento,
que es muy poco á tan alto cafaniiento.

Duq. Quedefe para necio el muy jumento,
que es muy poce á tan alto cafamíento?
Gaygan de aqueíé cíelo quatro efpadas,
que el corazón me hagan rebanadas,
^efciendan

, pues , guijarros y garrotes^
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trancas , lofas , revefes . papirotes.

Cayga piedra
,
granizo . nieve y bronce^

que aqueftos eiitrefijos me deígonce,
qué pefar

! qué aflicción i qué defx^entura!

ya perdí 5 í^lla Infanta, tu hermofuraj
ya me pueden doblar por las campanas:
ay ) efperanzas vanas I

Un diluvio de faftos me trafpafa,

abraferae el incendio que me abraía,

mas en vano me quejo y me lamento,
quando explicar no puedo lo que liento.

Y así , ferá acertado^

que me zampe en palacio , y arreftado
á el Rey íu padre diga
todo mi reconcomio y mi fatiga.

Con lo qual lograré ( fégun colijo

)

que me admita de un golpe por fu hijo;

y así , vamos al punto negociando,
pues en tanta congoja eftoy penando. Pa/é.

Sale la Infanta, Sale el Principe.

Jnf.Olzi Don Lefme, Don Corme^ Qué bien faena la letrill^
Don Quiterio s Don Macario^
Don Eftefano i Don Bruno,
Don Hilipundío , Don Alvaro,
Don Tefifon , Don Onofre,
Don Rofendo , Don Pelafío,

Don Zelcdon > Don Roberto.
Lucrecia, Aidonza, criadosj

refpondedme , aunque calléis;

traedme todo aparato
dé efcribir, con gran fecreto

íalidme á dar agua á mano;;
facadme apriefa el efpejo,

los botes > los zarandajos,

los tocadores , los peynes,
las quirotecas : no vamos ?

defvergonzadas , raidas,

por qué no miráis que os llamo S

Cantad, por ver fi divierto

^
mis penas y mis cuidados.

La Infanta Latiniparla,
la que aborrece á el amor,
faie á el jardín , atendiendo
de las Sores eJ^ rigor.

Por vida de Lain Calvo

{ que es juramento fin pelo

)

que letra y tono han cantado
efta vez los míniftriles

como dos cuervos j mas vamos
en decimas, vive Chrifto,
toda la letra glofando.

El que efta de amor herido,
debe faber buena parla,
la panza debe llenarla
de pavo y jamón cofido,
hafta que dé un eftaliido,

fia poder vaquetearla:
procure, pues, bien llenarla^
que á fe

, que fi así lo hiciera^
menos barriga tuviera
la Infanta Latiniparla,

Si á cita niña la zamparan
en un grande aparador,

y para hacerlo mejor,
la comida le quitáranj

y que por allí pasaran,
retapleno un afador,

que



II ,
I^^gdrfe en la tntfma ñor.

^ue llegara á ella el olor,
a fe que entonces fallera

mas b.aadita que uaa cera
(a que aborrece al amor.

,Todo el fin de aquefta Infanta
es eftar fiempre royendo,
manducando y embutiendo
a dos carrillos, con tanta
tragazón, que á mi me efpanta
verla eftar fiempre enguÜendoj

y por efo
( a lo que entiendo

)

tan contenta y placentera,

por fi hay alguna higuera,

fale al jardi» atendiendo.

De jamón es tan amiga,
que fe relame á el f^or,
fe refocila á el olor, i -

con un pemil fe mitigar-
en ellos hincha barriga,

en ellos pone fu amorj

y folo le caufa horror

lo que comida n6 lleva,

y por efo ahora prueba
de l as flores el rigor,

Wnf. Quien le ha entrado en mí retrete ?

quien fue tan defvergonzado,
que eftando en paños menores
intentó tal defacato ?

^rim. Ferocifima fantafma,
objeto dé mis agravios,

centro de todos mis odios,

de mis placeres eftrago,

principio de mis dolencias,

origen de mis catarros ;

bien fabes que te aborrezco,

y que te foy bien ingrato,

y que pintada no puedo
verte, y pues favores tantos

me debes , no me defdeñes,

quando dexé mis eftados,

folamente por venir

á fer tu mayor contrario.

Al Principe de Magaña,
todo enteco en un pedazoj

le tienes en tu prefencía
rendido y apropínquado,
correfponde agradecida,

para que pueda bizarro
cantar luego la victoria

del odio mas defeado.

Inf. Atrevido , delátente,

grofero , defvergonzado,
panarra , figurítilla,

mequótrefiilo , zanguango,
mazacote , almoharriiia,

efpanta perros, borracho,

cómo fe atreve a arrimarfe
a folio tan foberanol

Princ. Fortuna , ya foy diehofo,

pues oygo tantos regalos.

Inf Mi bien , mi- íeñor
, mí dueñO)

mi confüeio , mi defeanfo,

mi gloria y mi regocijo.

Princ. Vive Dios - que fe ha mudado;
Ha mugeres , y qué prefto 4;,

dais pefares por halagos!

Inf. Dirae, es mucha mi belleza?

eftás muy enamorado?
Perdona , fi en tu prefencía

grofera te la comparo}
extraña es tu perfección,

quien la alaba es un falvagej
mas tu oído no me ataje
una gran comparación.
No viftes a el foÍ correr
al tiempo de medía noche,

y que tapando fu coche
empieza luego á llover?

No has viño un turbio arroyuelo

prefo entre grillos de plata?

y no has viito entre una mata
un tímido conejuelo ?

no lias viito una vidriera?
no has vifto una marípoía!
no has viito qualquiera cola-

pues eres de efa manera.
Inf Ay qué fufto

! qué defdicha?

que es mi padre efte que ha entrado?
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^ f* n *9 m ^ ^ j »

«91 íolpecha aprieta rauch#
j_

y quizás entrar te ha vifto.

Pfine^ Si conmigo haeftado hablando,
como es pofíble me viefel
Efcondete por acafo,

'£fcondefe la Infanta, y fakn el Rey
y el JBuque.

^ty. Un hombre en mi cafe ? bueno:
no cílar con mi hija malo.

J)uq, Sofpechas j qué me queréis ?
Hallar un hombre barbado,

y no parecer mi prima? /

Si acafo eñasé fonando ? ^
Si

,
que á no ier fu galan

no eftuviera tan defpacio.
Rey Honor , mucho aprieta aquefto,
Duq Honor

, mucho aprieta el cafo.
Rey P-fo íi hallara en mi ofenfa;-
S)uq. Pero fi haJíara eu mi agrayio.-
Rey» bn indicio;- Z>uq Una folpecha:^
ios dús. Lo dexara ei; efe eiía¿:o.
friuc VafalloSi deudos y hechuras
de mi molde y de mi mano,
ya fábeis, que la Duquefe
es la dama qae iJoiatroj
hoy a requebrarle vinej

y no á otro fin, como hidalgo,
que u viniera á otra, cofa,
creed

, que foy tan bizarro,
que en publico lo dixera;

y pues os miro turbados,
porque eñareis fatisfechos
de tni noble defengañoj
por quitar incoavenienteSj
quiero efeonderme volando
al qaarto de vuefira hija,
que eftandome allí encerrado,w vos fabreís fi he venido,
ni labréis á que he enitaáo.Vafe.

Obro como caballero.

f^ios 5 que es certeíano i

vos eñais zeiofo,
yo no efiof defengañado,

prima fe halla cfcondída,
Ua h^mbíe H qaaado eatramosj

Vos eftais apa fionado,
difereto foís , y fois ncb’ei
quedaos en aqtiefie quarto,

y guardadme las efpaldas,
«mientras á regiftrar pafo
toda la cafa , aunque en ello
gaftája mi mayoratgoi
y guardefe el agrefor,
que fí le encuentra eñe bráso,
le he de dar un íbpiaRiocoíj
aunque fuera de tres palmos, [f-'aj'é.

Honor 5 ya eñay íatisfecho,
que fi fíntierá en m: agravio
na confirmado delito,
Un indicio

, un fobrefalto,
lo d exara fin caftígo,
que aunque Key , foy hombre hog-

rafe.

JORNADA SECUNDA.

/íí Infanta efcribkndo en un bufete
Inf. Suputfto que ya la noche

tendió el capote horrorofo,
poblando de fombras blancas
cenagueros y raftrojos,

qrüíero eferibír un papel
en blanco á mí cruel efpofo,
pues mi padre eftá defpierto,
y eftaa mis criados todos
acechando mi figuraj

y fi eíla ccafioa malogro,
no conoceré á roí amante,
aunque ahora efruvimos folos.

Salen el Rey y el Duque.
R>uq. Magefiad de Magefiades,

iufto. Rey funtaofo,
R=y ufano, Rey íenciüo,
Key compueflo

, Rey hermofo.
Rey de baftos. Rey de copas,

v.y de efpaaas, Rey ds oros,
« tmi lóroitante venida

eícuchad
,

fino os en‘’'jo.

B Rey.



.o ,
^ey. Sea usía bien venido,

que es cierto que eñoy dudofo:
En tan honrada embaxada
por qué caufa vino folo ^

Duq. Grande irracional Monarca,
k quien publican ios polos
por dueño de mas cabezas,
que hay de a)os puerros manojos.
Qué difcreto! £a, decidí

mas efcufad ios exordios,
que me enfadan los rodeos,
caravanas y piporriosj

pero atended, qae la Infanta:
qué es lo que efcuchan mis ojos!

Dtíq. Vive Dios, que eftá efcribiendoí
el pecho en iras fe abrafa I

Callad
,
que fuera de cafa

haré un eftrago tremendo.
Aquella es la recatada ?

que furor i qué gran pefar I

Rey. El alma le he de quitar,

camo no efié enamorada

:

Suelta efe papel , raída.

‘/«/. Pues tan mal lo repreíénto ?

Duq. Yo por mi ya eíloy contento,
quítale folo la vida,

y á tu pundonor atento,

pues que fatisfécho eftás,

en matándola
, podrás

meterla en algún Convento.
'Rey. Que así mi crédito pones?
Dime, inocente, taymada,
donde tenias guardada
ella tinta ? Inf. Entre algodones.

Rey. Si tu quien eras Tupieras,

á fe, infame, que callaras,

y á mi güilo te allanaras,

y con mas honra vivieras.

/ff/Ay, qué defdichada eílrella 1

di lo
, que eíloy fin fentidoj

dimeío recio ai oído,

y. Sábete
,,
que eres doncella.

/»/. A mucho
,
padre , te atreves,

confuía de oirlo eftoyi

en la mifma flor.
doncella dices que foy?

^ey. Ahi verás lo que me debes:
y ello «s Cofa declarada,

Inf. Doncella -foy ? qué contenta!
Rey. No lo pronuncie tu acento,

‘

que quedarás deshonrada.
Sale el Principe.

Princ. A ver á mi dama ven<^o,

y en fijerté ocafion me pon^o
que eflá allí fu padre enterof *

-

Rey. Un bulto oyeron mis ojos,
Duq. ün bulto vieron mis labios.
Princ. Caballeros generofos,

fi efa niña no os importa,
tengo yo que hablarla folo.

Duq. El pecho en iras fe abrafa.
Rey. Volcanes de fuego arrojo.
Princ. y así, idos vos , y vos,

y efeufemos alborotos.
Duq. A defatencion tan grande,

á tan forbitañte arrojo, '

enfurecido , arrojado,
con lá obediencia os refpondo. Vafe.

Rey. Y yo refpondo lo mifmo,
que en cafos tan peligrofos
no hay vida como la honra,
perdóname aqaeíle arrojo. Vafe»

Princ. Embeiezo de mis tripas,

encanto de mi mondongo,
fufpeníioii de mis potencias,

hechizo de mis coloquios,

lanceta de mis fufpiros,

pujábante de mis ojos,

acial de mis agonías,

atajarre;- Inf Poco á poco,

que tanta lifonja enfada¿

princ. Antes he quedado corto,

con decirte encanto , hechizo,

lanceta
, acial y mondongo:

y dime , me quieres muc ho ?

/»/’ Salvo fea lugar, te adoro:

y tu
,
qué tanto me quieres ?

Princ Un poquitiío. Ir.f Tan poco

i-V/íVe, Ando falto ce cariño.

inf
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7,/,Qae'dicha!?r«f.qaégrjndjso?o! que os he dado por mi cao&.
/»/. Que amor tan aborreciíio í. /

*

Priac. Qué cariño tan oáioí'oJ

Ay 3 que llaman á Ja puerta?
Díme, muger ó deínonip,
habrá alguna chimenea.
íotano 5 defpenfa ó pozo,'
donde poder zambullirme? '

Ifíf. No } mas Tera de eíle modo,
matando efta .laz apriefa.

Aiata la Iht^
Prlnc, Graa puifo tuvo en el foplo.
Salen el Rey

, y el Buque tentando,
Buq. Traydora, las luces matas?

hacia allí un abrazo oygos
Rey. Yo bien Jos veo á los dosj

pero tentar es forzofo.
Buq. Aquí Jo tengo agarrado.
Rey- ^itio atiento con los ojos,
cómo quieres que lo agarre ?

Buq. En mi honra aquefte oprobrio!
Inf. Ay

, que me fuerza mí padre!

^
locorro

, cielos, focorro.
Pr/nc. Qué mas hiciera fu madre,

qae lo que intenta furiofo l

Afete de aquefta capa>
'

'
:

Infanta
, muy poco á poco,

«o Ja rafges , fi la aprietaSi
Buq. Oyes

, pues el alboroto
es tanto,, agarrame y véte,
que eftá en ua tris mi decoro.
.A/en/e ums de otros , y facan ¿ur.

Pune. A eipacio , Doña Aldonza,
mirad no caygais, mis ojos.

^nq» Que me requiebre un jumentol
eíto me faltaba folo.

Pune. Zarazas
y que era ua barbado

al que requebré aniorofo.
^y- Sino viera nai deshonra
ic diera muerte pfadofo.

/«/. Señor padre , cofas fon,
que acarrea el matrimonio.

"y- Iveccgeos ya , mocitos,
harto liento el alboroto.

/«/Principe, vea temerofo
á verme efta noche á caíaj

Duque, á vos digo lo propio, f^a/é.

R^y» Temblando van ios mozuelos
de ver mi afpecto furiofo:

ah corona, y lo que rindes!
pof mi cetro generofo,
que liento haberles reñido
tan furibundo y zeiofoj
pero foy Rey , y es precifo
luoftrar mi poder heroyco. Vafe,

Sale el Principe armado,
/r/»c. Efpantajo de urracas,

habitación de lechuzas,
de morcielagos fe nado,

y Confiícorio de bruxas.
Noche, en quien campan los jaque,

y fe arman las baraúndas,
defcaaío de todo pobre,
cebo de cinches y* pulgas,
facíftol adonde can tan
grillos y ranas nocturnas,
ampara mi gran perfona,
pues vengo á rondar con furia
al terrero de la Infanta,
armado de blanco en punta,
apercebido de traftos,

para íi alguno me atufa,
abrafarlo cariñofo,
que íoy hombre de cordura»

Sale el Buque.
Buq. Andrajo de negras íbmbras,
pedazo de xerga obfeura,
albergue de las fantafinas,
tropiezo de-hoyos y tambas,
retrete de duendes trilles,

de mazmorras y efpeluncas,
dale favor , fi es que quieres,
efta noche á mi figura,

guardándome las coftíllas
vríe alguna paliza oculta.
Por obedecer la Infanta
vengo, qual Chrifto me acuda,

B a es



Pagarfe
áe. píes a cabeza lleno
de un olor, que me rahumaj,
tnas ahora fon los bríos,,

y ahora es bien fe defcubr^
eí valor de aqueíle brazo,
que ya poftrado fe juzga;.

La I 'fífí-nta ¿ la reja.

Inf. Ce , ce
, fi. ferá Magaña ?

Frinc. Muger del diablo, detente,
que íi alguno nos efcucha,
harás que mi honor arriefgue..

inf. Quien ama no hace reparo.

Frinc» Eí'o ferá en las mugares,
que no tienen que perder,

Znf. Pu es qué arríeígais en^ quererme?-
Princ.Ml honor jfi alguno io fabe..

Inf. Y íi aquí os doy fixamente
de eípofa. mano y palabra,

os atreveréis á verme!
'Wrhc Y que se yo fi es fingidá?

Inf Ya es mucho mirar aquefe,

trine. Es
,
que en perdiendo la honran

un hombre
, todo fe pierde.

’Duq. Hablando eftá con mi prima,,
me huelgo que la requiebre.

Inf Decid que llegue á mi primo.
Frinc. La infanta dice, que Ilegues¿

Duq. Pues^ apartad de la reja>

que en hablando feré breve.

Trine. Llegad, que yo os haré efpaldas:;

Qúé hace fer. uno prudente J

qué Je importa á eJ; honor mío,,

qae elle á mi dama requiebre ?

dígale quatro favores,

aunque yo me halle prefenrey

que íby fufrido en extremo,
corno á tocarme ao lleguen

'

em darme zelos
,
que entonces»

Coy un león , una íierpe.

^¡'uq. Hérmofifima peadaaga,,

por cuyos ojos expeles

un gran, raudal- de íegañasy-

para excufarte de aíey te.

Srme:, Québiéu^ Ib ginta- et bel laseo'í

sn la mifma flor.
parece

, qne la- encarece.
Duq. Efearíatadas mexillas,

afperas y traníparentes,
que parecen

: quien pudiera
pintarlas ! mas yá fe ofrece,
a un tórnate bien maduro.

trine. Qüé_ términos tan cort^f^st
Duq Permite darme una mano,

que mi deicuido té ofrece ••

traerla fiempre engarzada.
Inf. Y fi acafo te fe pierde?
Duq La traeré en la faitriquera,

que aunqué eílá rota, es muy fuerte
Dentro el Rey.

. Traydora , no te he fentído,
fjbe acá, y te daré muerte.

/«/Mipadre. Ay rriftey cuitado^
muger , líbrame Ifi puedes,
que yo te daré mí efpadai

Frinc Mejor es mí mondadieates.
Rey. No has de poder efeaparte,

que eftan las puertas pateptes;

InfSocotxo. Duq.^&z por difculpamre,

pues ves que eftoy inocente.

Inf. Mi honrr es antes que todo.

Duq Efta razón me convence. Faf^
Sale el Rey cen nna ta^a de venene,.

Rey. InÉime , pues mí deshonra-
tu cordura ocaíiono,
efte veneno fangrieatos
aqueíle dulce licor

has de beber. Inf Padre raío^

ya que tan grande favor
merezco de tu cariño,

aaíes que la muerte atroff

llegue á eíla triíle muger,-

nie ha de permitir tu aniory

que derpida de la reja

á un galan
, que DÍíís rae dio.

Rey. No me enternezcas ,
muehachaf

qué guílofa conapafion 1

Inf Magaña ? trine. Ya tu voz figo.

Inf. Mi padre con fin razón

me qpiere matar un poco.
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Dtme, ingrata ( <jué dolor 9^- por maiiítefíar vueñra mahcía;;

y lo quieres eonfetitir ?

Jnf-Sí %
que ya refuelta eftoy,

porque importarme podrá.

prÍHf. A qué , te pregunto yo í

Jnf. A quedar por fu heredera,

deípues de mi muerte atroz.

Frióte Morir quieres? ha mudable,-

que ao me tienes amor !

Avifame quando mueras,

que en efte brazo hay valor,

\ para entrar á defenderte.

Jnf. A Dios ,
dueño.

Friñc. A Dios , á Dios. f^a/é^

Fey. Ea
,
bebete el veneno,

que es lindo para la tos.

Jnf Halla faber lo que lleva,

no lo he de tomar , íeñor,.

Rey. Lleva lindo rejalgar,

Leva rifa agua de olor,

foiiroau j vidrio molido,:

fu azúcar y falpkon.

Jnf. Dame apríefa aquefe vafo: Sehe.

Jefas, qué lindo Ikor i

dame, íeñor, mas veneno,-

que tiene lindo fabor.

No quiero, que aquefo es guia;

/»/ Ya que aquefta confección,

ya que elle horrible veneno

va llegando al cofazonj

y ya que en mortales anfias

envuelta, feñor, eftoy,

ya que el alma fe me arrancaí^r

Rey. Acaba , di tu intención.

Jnf. Yo no me quiero morir,

hafta que lo quiera Dios.

Sais el Frincipe.

i’Wiír.^aballero, decid fi eftaís en cafa;.

No lo sé. Prf«c. Pues efeafa-

mi fortuna fe maeftra^-

quedad con Dios,

üy. Decid vueftra refpueft^i-

Frinc, Yo he fabido

(Míflqae no tengo noticia };

eoií un eruao veneno,

de agua de azahar
, y de ponzoña

lleno,

á tu hija
j
que dice es tu parknta,

en un vaíb le dais muerte fangrieata.

De quien fe cuenta crueldad tan

fuerte,

pudiendo á puñaladas dar la muer-:

te ?

Yo la vengo á facar , aunque el iít;

fiemo
lo procúre efiorbarjaunque fu yerno,
fu nieto , fu cuñado y fu fobrino,

procuren que no haga un defaiino-r

Rey. A tan grande defverguenza
folo os digo , que al momento
os quiero entregar mi hija,

no digáis , que defatenro

os la negué
j y advertid

ío que os digo, caballero,

que eftas canas no fon canas.»

Trine. Pues qué fon , feñor ?
Rey. Cabellos. Iñxfe^

Jnf. Qaé hay, centro de mis rencores?

Frinc. Q.ué hay
, caufa de mis defpre-

cios ?

mas mi amor quiero pintarte,

no me efcuches. Jnf. Ya te atiendo

Trine Has vifto ai tiempo , que en el

mar efeonde

fus rubias hebras el feñor dé Délo,
cubrir de luto el críftalíno cielo

la eHemiga de eLdia ? di , refponder
has vifto, q en el mífmo lugar donde
bordado? eituvo el criftaíino velo

un pagizo telliz de efearcha y yek>,

hace q ei campo de verdor fe monde?
Déme, no has vifto abrafarfeei mif-
mo fuego

j

el monte, el prado
, y íer de el mif-

mo niodo^

ló q háy defde el Aíiíürricoa Califtoy

y vifto ferenarfe eh tiempo iuego’l

irm



/«/.SÍ.mifeñor.yaftfvíft! fd
«Jí/wá >r.

_

Prlnc. Pues qué fe me da á mí °
T* ^n bled

hayas vífto? Sal>> ?/' ?,“.l.
que ali/ ¿ ““hahua*-

»«?^ falgo a ver a mi prima.
‘

;ír,w. (^,e„ va ? c«j. Un hombre.
Frinc. Que bueno!

que quando yo eftoy hablando
con mi dama, <^os grofero
3 entrar aquí os atrevéis

:

yi« Dios:- Buq. Fui defatento.

7rlZ'
'*"? Lo confiero.

Y que íí otra vez fucede,
que os metáis en efte puefto,
ferá feñai de que entrafteís.

Yo os iba k decir lo mefmo.
e/ i?ey. Abrid apriefa efía puerta.

/»/. Aquefte es raí padre ; ay cielos

»

aPrw Pues en qué lo conocifteisi
/»/. En el olor de acá dentro.

Yo lo conocí en Ja voz.

conocimiento.
Caballeros, al inflante

fe efeondan. Pr/Hc. Para qué es efo ?
es tu padre, por ventura,
perfona de cumplimiento ^

Abrid aquí. Duq. Aguardad,

> ^ efeondernos.
/«/• Bien podéis entrar

,
que ya

no hay embarazos en medio.
Sale el Rey,

:Rey, Jurara
, que Vi dos bultos

antes que entrara acá dentro.
/»/. Dos hombres hay efeondidos
no fue iluíion. Rey Bueno es efo’.*
como puede fer ? acafo
penfais, queyo eftaba ciego,
quando á la puerta llamaba S

Ir»/. No dudéis lo que refiero.
^ey. Sois algún Evangelifta,’

para que haya de creeros ?

í?r/«r. Si rae ve
, por jefuehríflo,

que eftoy en notable aprieto.
J)uq, Si acá el diablo lo encamina,

Rey. parece que alli h^^ habW*.
quien es? quien va?

Duq, Un Jardinero,
que eftá bufcando una flor

Rey. Que flor bufea? Duq. La dd
Rey. Advertid , defeomedído

que por efeondido os dezo-
y otra vez , en tales lances’
íufrid un peco el refuello.’Y tu , por qué no díxifle
que eftaba un hombre encubierto?
íuera bueno

, que me viera
por éi aquí en un empeño?

/»/. Por tu condición
, feñor,

lo oculté. Rey. Fue muy bienhecho;
y tu como no te turbas ?

Inf Yo me tai haré a fu tiempo.
Túrbate afta vez por mí.

Inf- fues digo 3 feñor
,
que viendo,

que tu
5 que el B.ey

, que mi padre,
que el Duqucjque yo á efte tíenipoi
que faltaba;- Lindamente:
bien haya

, amen , fu tefpeto,
pues aun no acierta á turbarfe
teniendo á fu galan dentro;
dame apriefa aquella luz.

Perdido
, por Dios, va efto}

fuego, la luz ha pedido,
fi trae ja luz ha de vernos. ,

Inf. Ay qué fufto
! qué deídicha,

que fea de encontrar allá dentro
con el fegundo embozado I

Princ. Efto no tiene remedio,
yo falgo

, y^ mato la luz,
que eliando a ób feúras

, es cierto,

íi no me engaña el diícurfo,
que entonces no podrá vernos.

yflata la Iwi^

Rey. Quien ha intentado atrevido,
^uien fe ha atrevido refuelto
a matar en mí prefencía
la luZ;; fia tomar primero
licencia de mi perftina i

Duf-
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^

Rey. Paes no te quiero io:tar»

qué te agarré pueiiOjtuq- Muy pefado es el fucefo,

y ha de íuceder, «n duda,

un fracafo muy rifueño.

jjfinc. Sefiovsi

)

afidnie j y venida

que eftá vueílro honor á riefgo,

fi os conoce vueftro padre.

¡nf. Si ,
que tengo parentezco

con él , y aunque me ha criado

á mi defde años muy tiernos,

y ahora eftuvimos juntos

en efté mifmo apofento,

puede fer que me conozca.

Rrinc. Pues por fi acafo refueivo

llevaros ahora conmigo,

y á todo trance refueito

efte brazo y efta efpada,

efte valor y eñe esfuerzo^

promete deíampararos

quandoefteís en mayor riefgo.?^éftji*

Rey. Ha vil hija í con tu muerte

fabré foldar tanto yerro.
^

Puq. Aqui fuena mí contrario,

fi enfiirecido le encuentro,

le he de abrazar cariñofo,

paes no me vengo con menos.

Jíey. Qué no halle aquefta enemiga !

Duq. Qué no halleaquefte encubierto l

Rey. Donde le ocultas , muchacha ?

Duq. A donde eftás ,
viejezuelo?

Rey. Parece
,
que el eco efcucho.

Vuq. Parece que efcucho el eco.

Rey. Por el tiento de la vqz:-

Duq. De las voces por el tiento:-

Rey. La he de afir aunque fe efeape,

Da^.'Aun yendofe he de cogerlo.

Rey- Ya la agarré. Duq, Ya lo asi.

No íe efeapará , fí puedo.

J)uq. Si puedo , no ha de efeaparfe}

fi fe va, «o eñará dentro.

Rey. Muere á mis manos ,
traydcra.

Duq. Ho.mbre del diablo, qué has he-

cho?
mira, que no foy tu hija,

y me quebrantas los huefos.

penfando que eras mi hija,

y en lugar ¿ella te tengo.

Duq. Pues afete de mi fombra-

j^ey. Sí, que también tiene cuerpo.

Duq. Ya me efeapé de fus manos,

yo faií de grande aprieto, yafe.

Rey. Vive Dios que no le topo:

clara fombra , qué te has hecho

mas fí feria ilufion?

ello no puede fer menos,

porque yo traté una fomara

con barbas y' con cabellos,

y ya fe ha defvanecido.

Cofas fon las que contemplo,

que pudiera conocerlas

qualquier mediano jumento.

Ahora bien ,
difeurfo mió,

difeurramos ,
apuremos

efte encanto fin encanto,

efte coufufo embeleco.

Aquefta noche, en mi cafaj

vi dos bultos , efto es cierto;

el uno me habló, no hay dud^
fino es que eñaba durmiendo:

el otro mató la luz,

á mí hija hallé entre ellos,

y de entre mis mifmas mano*

fe defvaneció al momento.
Mi honor fe halla agraviado,

y me pregunta á mi niefmo:

Dos fombras vifte ? qué mas
confirmado vituperio ?

El uno te habló
;
qué infamia

mayor? qué mayor defprecio?

El otro mató la luz

:

-qué agravio bufeas mas feo?

Mas le doy efta refpuefta

con lindo garbo y denuedo 5

Sí vi dos bultos 2 fue fombra,

que reprefentó el defeoj

fi el uno me habló, eftaría

borracho yo ea aquel tiempo,

r



Pagarfe en
y Í6 ms antojo una vozj

el otro lá lauercoj
ia matarían los ayres
<le las bafeas y bcílezos t

con que eftoy defagraviado
de quanto pafó aquí dentro,
quieto, alegre, fofegado,
dícfeoíb, feliz, contento,

y quedo como una pafcaa,
pues quedo ya fatisfecho.

Salen la [nfanta,el Duque y el Principe.
Pfinc. A tu folio foberano

liega, feñor, mi malicia.

]Rey. Alzad
,
que os haré juílieia,

fino me hablan á la mano :

hombre foy de buenos tratos,

y para, remediar quejas
me dio el cielo quatro orejas.

Pritt En qué parte? Rey. En los zapatos.
'Princ. Señor , a mi honor y fiima

toca tomar por efpofa
a ia Infanta, Rey. Pues no es cola,
fino la tomáis por damaj
y fabed , necio y grofer©,
que Bii hija no es inugcr,
que cafada fe ha de ver
Con hombre

,
qite es caballeros

y pues á el cielo le plugo
darle tanta calidad,
nadie afirá fu beldad,
menos que hendo un verdugo.

Yo, feñor, fi te laílitna

mi grande y pequeño amor,
te pido ahora el favor
de que me des á nai prima.

íey. Mozuelo , n© lo confíente
mi antiguo y noble folar,

que íbio le ha de cafar

con quien fea fu pariente.

Quien fu primo ahora no fiiera,

y fu pariente fe hallara !

jKcy Sí lo fuerais , os cafará.

Quien baxo oficio tuviera !

'l^ey. Y adyerridj que de no hallaros

lu mifma flor,
enamorando á mi hij*
quando vuelva , es muy prolixa
la pretenfion de cafaros:
porque tan zelofo he fído
en materias de mi honor,
que daré muerte i el traydor,
que quiera fer fu marido

:

qae fuera mancha en mi fama
felicitar por muger
a ia que han de pretender
folamente para dama.

Princ. Pues la Academia atrazada
empezaremos. Rey. Decid,
que ya atiendo

, profeguid,
canten alguna tonada,

^uf. El rapaz Cupido,
el gigante Dios»
hoy de fus crueldades
difpara el arpón

;

atención , fikncio, '

fílencio , ateíicion.

ftinc Amor es arrempujon,
que inquieta el entendimiento,
es potro de dar tormento,
es garrocha , es un rejón,

es un fiero fabañon.
es cruel

, es enemigo,
es un tormento, es cafiigo,

es anfia
, es ira , es pefarj

es llanto , es pena , es azar,

y otras cofas que no digo.

Duq Amcr es un no sé qué,
nacido de no sé donde,
él entra

, y luego fe efeonde,

fin por qué , ni para qué;
es amor un tira píe,

es amor una almohaza,
es una fuerte argamaza,
es un fiero tabardillo,

es cólica , es garrotíllo,

y es juego de pafa pafa.

princ. Es el amor un encanto,
cuyo forbítante arrojo

procede de una ojeriza.

y.
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e un odio. en el campo os lo diré.

Princ. Fues en el campo os refpondo.

Vanfe.
/«/•Que fe matan, que tragedia!

fenor , remedia fu arrofo.

Pey, Entrate á dentro
, rapaza»

que por el cetro que gozo,
por la Corona que ciño,

y por mi potente folio,

que han de pagar con cariños
los picaros eíle oprobrio.

Í)uq. Es el amor un encanto

tan patente y tan notorio,

que las orejas lo miran,

y que lo efcuchan los ojos.

Prine Amor fe fragua de un yeío.

Df*q. Amor es folo un bochorno*
Prinz. Amor es flecha que mata.

Amor es rayo furíofo.

Princ. Es catarro. Es tabardillo.

frinc^ Mentís, , bárbaro loco!

Sale el Duque.
'Buq. Sal aquí , Principillo , enxerto en mona,

íal aqui
,
pegadillo con valona,

fal aqui $ dominguillo con guirrete,

fal aquí , caftaliero con cafqaete,
fal aquí , fí eres gallo y no gallina,
unto de zorra , barril de trementina,
eftropajo de grafa , tapa de horno,
pra de ojanco , cinche con bochorno»
inventor de los chifnies y quimeras,
tumba de requiera , autor de calaveras,
íát aquí , fi eres hombre,
cachivache, y aqutfe fea tu nombre.

Sale el Prindpe^
Princ, Ya falgo a darte muc.te con iní eípada,

bafura de orinal
, farten quemadaj

ya falgo, raelechun de jarambeles,
atajarre y pretal de caícabeles,
zumba de capa y g-orra,

bigotes de azafran , caldo de zorra,
cara de empanacilla retoñada,
hoípítal de cochambre reprefada,
pedazo de mondongo repodrido,
requefon de doctor humedecido,
ataúd de efpinazos y camillas,
almodrote de atún y albondiguillas.

Amigo del alma raía?
Duq. Querido

, dame los brazos.
^rinc. Confirmen eftos cariños

la amiftad que profefamos,
Duq Y en fin , venís á reñir ?

Princ, Si
,
que nueftro grande agravio

á voces eftá pidieado»

que ya nos demos las manos.
Duq. Pues en eftando riñendo,

procurad preño apartaros,"
no es dé un golpe fía querer.

Princ, Yo eñaré con el cuiiado.
Duq. Empteemos-
Pnne.' Empecemos.

^ Dua.
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jDuq. Dios ponga tiento en mis manos.
pTinc. Q.ué no traxefe naraniasi
T>uq. Para que ? Princ. Para cortaros

la colera , no me deis

algún golpe en empezando,
T)uq, Muerto foy : Jefus mil veces !

Princ. Üe furto murió mi llanto,

declare mi fentimiento r

yo perdí un grande amigazo.
Duq.Qfié confufíon!Pr/.Qué gran pena!

qué defdicha i qué quebranto J

De».En lacallefeeícuchael terremoto.
Prin.La. jafticia concurre a el alboroto,

el huir rae conviene en efte aprieto.

Sale el Rey.

Rey. Quien es 1 quien va? quien pier-

de aquí el refpeto ?

JPrinc. No , no es cafi nada,

enterrad efe muerto , Luis Quixa-
da. Vanfe,

JORNADA TERCERA.

Salen el Rey , el Principe y el Duque,
Princ. Plenípotente Monarcaí-
Duq Rey humilde

,
Rey foberbio:-

Princ Rey humano » Rey fenciilo;-

Duq Rey alarbe , Rey grofero:*

Princ. Cuyas grandes defverguenzas:-

Duq> Cuyos indecentes hechos:-

Princ. Cuyas infamias atroces;-

Duq Cuyos iafultos protervos:-

Prim. Publica en voces la fama;-

Duq. En quejas repite el tiempo:-

J?ey. Sarta, dexad las lifonjas,

y proponed, vueílro intento.

íri»r. Vuertra Mageílad , feñor,

puede tornar un aliento.

Vueftra Magertad fe fíente.

Rey. Lo haré por obedeceros.

Princ. Yace en los llanos de Arniiila

un monte tan opulento,

que prefume por fu altura

pafar tres dedos del fuelo.

fnifma fior,
En efte, pues, hay un valí-»,
que contra el tefon dei tiempo
le ha eftadq en el mifmo fítio,
fin que hicieíe movimiento,
defde que aíli: fue criado
por foberano decreto.
Alli nací , gran feñor,

y legítimo heredero
de todo aquel Principado,
como referido os tengo ;

Crióme el Duque, mí padre,
a mi educación atento,
en juegos y picardías,

defverguenzas y embelecos,
en embulles y mohatras;

y finalmente en aquello,

que conduce á Ja doctrina
del Principe mas perfecto.

Murió mi padre
, y aquí,

perdonad íi me enternezco,
que eftas lagrimas que lloro,

y eftos fufpiros foriertos,

fon memorias de aquel padre,

que fegun fus grandes hechosi

tengo para mi , que ahora
eftá ardiendo, en los infiernos.

Y de fu jufta enfeñanza,

y de fus fantos eonfejos,

llegara yo á Peraiviilo,

fino fe muere tan prefto.

Anoche tuve noticia,

fin que pudiera faberlo,

que tu infolente perfona,

por varios climas y reynos,

defpachaba Embaxadores,

que á gritos fueron diciendo,

que á tu Corte concarriefen

los Principes extrangerosí,

que afpirafen á la dicha

del íniquo cafamiento

de la Infanta de Gangarría,

examinando fu ingenio^

en una grande Academia#

lanza k lanza , y cuerpo i cuerpo

y
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y aqtíel que peor lo hiciefe,

feria digno del preRiio.

Infirmado, pues, del cafo,

á tus pies vengo refuelto

á hallarme en la Academia,

porque el horrible fiugeto

de la P riñes fia conozca

los quiiates-de mi ingenío-

Decid vos vueftra egabaxada.

Puq. Efcuchadme , va de cuento.

En el Rleyno de Xetafe,

dos mil leguas' mas b menos,

nací poderofo Duque
de Zigarrera, teniendo,

fobre nada ,• poder grande,

mi abfoiuto y noble imperio:

Treinta y un luftro tendría,

quandu una noche , aquí es ello,

llegó á el litio donde eftaba

Cazando acafio mochuelos
tu Embaxador , publicando
de la Infanta él cafamiento,
pintandonje fiu hermofura
con tanto encarecimiento,

que íi antes la defipreciaba,

ahora la quiero menos;
pues me afeguró, feñor,

perdona fi la encarezco

en tu preiencia atrevido,

que erael monftmo mas horrendo

y abominable figura,

que han conocido los tiempos.
Éiiibarquéme á fiu conquiíta,

para llegar a tu Reyno,
en un furiofo navio
de quatro cañas compuefto,
el tíinquete era de azúcar,
fortalecido por medio
con algunos mazapanes,
para darle mas esñierzo.

De alfeñiques la mefana,
el árbol mayor, y el reílo

de los collados, de alcozar,

faerte Qayc para un riefgo.

Las velas , los jarambeies

de todos mis compañeros;

pasé golfos, fiurqué mares,

dos mil tormentas corriendo,

caufiando terror y afombro

á quantcs piratas fieros

corren del Alcayceria

aquellos golfos foberbíos.

Llegué , en fia , a vueílra patria

tan feliz . que apenas llego,

quando él Principe (qué dichal)

me dio muerte
, acción que debo

pagarle con beneficios;

fi puede un heroyco pecho
pagar tan gran bizarría

con agafajos y premios.

Supe allá en el otro mundo,
,
gran feñor , defpues de muerto,

la Academia que trazabas,

y determiné a! memento
venir

, y aunque aquí oie digas,

para qué fin , ó á qué efecto

un muerto viene á cafarfe,

refpondo
, que el cafamiento

es por vía de fufragio,

con que la duda refuelvo«

Y pues fabes mi embaxada,
folo > gran feñor , efpero

lograr hoy en la Academia
el grado de majadero,
porque mi altivo áiicurfo
no íe contenta con menos,

J^ey Haa hablado qüanto han dicho
alzad del fuelo , mancebos,
que por mí cetro y corcjna,

que os tengo de hacer mis yernos.
Trine. Y qual ferá preferido r

Buq Y qual ha de fer ekcral
Rey. El que lo hiciere oeor.
Trine. Efo ferá defacíerto.

Buq Aquefa fera iñj-üíticia.

Trine Efo eserrOr. Rey, Maj aderos,

no yerran nunca los Reyes.
Baq. No fon hombres I

C 2 Rey.
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J^ey.^Q por cierto.
Princ. Pues y qué fon fino hombres ?

ion, feñor? Rey. Caballeros,
y bafta ya

, que parece
muy mal

, que yo hable en efto •

Enamorad á rai hija
en publico y en fecreto.

Frinc Vaya, fu Alteza. Duq. Pafad.
Rey. No haré tai. Princ. Es detenernos.
Rey. Por vida de mí corona,

• que no lo haré. Princ. Será yerro.
Duq. Será infamia, Andad delante,

que debe eíte cumplimiento
hacer un Rey con qualquiera,
porque debe fiempre atento,
ya que nació con corona,
dar á todos buen exemplo.

Prlm. Qué jnagefiad 1

P>uqt Qué grandeza t

Prific. Qué prudente 1

Dtíq. Qué diícret© ! F'anfe,
Sale la Infanta llorando,

Inf. Temores mal nacidos,
ibfpechas tríftes de mi mortal da«

ño,

pues ya fots conocidos,
no me matéis ogaño,
que el que viene tendré mayar re-

daño.

Qué quieres , íombra trille ?

lio me des mas enojos,
pues homicida fuifte,

no eon^düices dcfpo/os _
la alegría me faques á los ojos*
Penofa anguftia mía,
dexa tu pefar fiero»,

temple ya tu agonía,
quando en mal tan íevero,

de pur^ rifa
(
ay Dios! } ves que

me muero*
Mas cefe tanta calmar
Ko es el Principe aquel l venir le

veo r

^ué glofí^í alWíc^Sj, aímay

tnifma flor,
que ya al verle defeo
jylar fj>raV>anda y el gu;

Sa.e el ^Principe.
Princ. Defprecios de mis fentidos,

que das con fieros enojos
la villa por los oídos,

y la atención por ios ojos.
Inf. Origen de mis agravios,

de mis glorías homicida,
en cuyos malvados labios
eñoy perdiendo la vida,
qué tai os íentls \ Princ. Muy malo}
pero falud tengo entera.

Inf. Bien labe Dios
, que quifiera

yeros colgado de un palo,
Princ. Efo, mi feñora , tengo

por íervír y agradecerj
nías yo lo daré á entender
b foio un mes me detengo.

Inf Donde queréis ir galante?
Princ. Mi bien , 3 cazar mochuelos.
/a/. Decíslo por darme zelos?
Princ- No digo á fe de tu amante :

parece que fiento gentes
por Chrífto

, que el Duque llega,

lo^ mejor ferá efeonderme,
mientras mi dama requiebra,
porque en lo «que no me toca,
no ferá bíem que me lueta,

Efeondefe , y fale el i?ej.

y* Ai entrar por la anteíaia
al Duque vide, foípechas,
vamos poco á poco : ay hija,

qué de cuidados sne eueftas l

Si entraría á requebrarla?
si

,
que fu gran defvergucnza

ha dado en favorecerme.
Ay, Duque, quéde finezas

le debo á tus atencionesl
quiera el cielo , que yo pueda
pagar tan altos favores

y tantas honras excelfas:

cuerdo quiero retirarme,

porque temo que xm veaj^

que
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que no es de hombres como yo
meterfe en vidas agenas.

Sais si Duque.

Duq. Mi vida , roí hiz > mi foinbra,

mi bien > mi gloria , mi pena,

Jnf Mi padre te vio, qué fufto!

Duq Antes ciegue que tai vea.

gey Si aqui rae ve foy perdido.

Princ. Perdido foy íi me acecha.

Duq Quien eftaba hablando aüf ?

p,ey Yo foy; íeñor. Duq- No es fuceda

entraros aqui otra vez

á efcuchar fin mi licencia,

que efíoy aqui con mi dama.
Mey No lo fabia en conciencia.

Inf. Qaando eftoy con mi galan,

no es menefter que fe venga
á averiguar nueftras vidas.

Rey. La razón no quiere fuerza.

Duq. Qiié hora te parece ya ?

inf Y 2L ferári las quince y medía.
Duq. Pues yo voy á prevenirme

para entrar en la Academiaj
quedaos con Dios.

Jnf. El os guarde.

Rey Por mi gran plenipotencia,
que fali de grande aprieto.

Princ.Yo roe he efeapado áehusna, Vajl
Rey. Y fuera bien empleado,

que en ua empeño rae viera^
por quererme yo meter
por euríofidad muy necia:
quien á mi hí^a la Infanta
la enamora o la feftejal

En efta felva fiorida,

poblada de verdes murtas,;
que fuera mucho mejor
de rábanos y íecíiugast
En efte ameno pais,

donde las roías purpureas,
en la cura de efroeraldas.
el zefiro Jas eolunspiít
En efte fiivefíre prado,
donde fas ramas ncciurnas

llaman a cortes diferetas

morcielagos y lechuzas :

En efte jardín frondoío,

en cuya dulce efpefura

fuelo yo aplacar mis piojos,

y minorar mas las pulgas,

he difpueño fe difponga
una Academia profunda.

Jnf Con efto fe aliviarán

las congojas , que me afuftan,

las triftezas
,
que me añigen,

las anfias
,
que me eñiinuTan,

los tormentos
, que me aprietan^

los llantos, que rae arrempujan,
las g-argaras

, que me ahogan, .

y Hatos
,
que me deslumbran.

Rey. No me enternezcas, muchachaji
que es mi pena tan remacha,
tan retumbante mi llanto,

mi aflicción tan reprofunda>
mi mal tan exorbitante,

tan cumulante mi anguilla,

tan furibunda mi caufa,

tan empujante mí lucha,

tan turbulento mi abogo,
ims lagrimas tan tnarmureas,
tan cretiquicios mis maíes,^

“ y mis bafeas tan iripucias,

que pienfo que han de matarnie,
fí treinta figlos me doran.

Sale el Principe.

Princ, A vueftras plantas rendido
fe llega una garatufa,

que es menor que roufaraña.
Rey. Alzad prefto : qué cordura f

Jnf. Difereto ion. Prine. Sois bizarra.
/«/Qué agrado' Arí«c.Qu¿ compeftural
Rey Qué bien le faenan á ua padre

requiebros de ana hija Tuya,

y mas eftando prefcnte{
^

Sale el Duque..
Duq Vueftra Mageñad ía%da
me de el pie

, que mas a mam?
mviere

j
gai-a que íu^

3



Pagárfe en la mifma flor,
a los facrilegos brazos repetiré ea alleluya,
de vueftra horrible figura. olvidando el parce mihl.

Rey. Decís bien
;
pero no quiere Si legrado el confequuntur

concederlo mi tezura.
^

llego á ver en efta palma,
Vueftra Mageftad fe epiade. alegre dirá mi alma,

Inf. Tened piedad de fu anguftia. voltura tuum abrafabuntur.
Refifta ,

pues es vafallo. Vuelve aquefos ojos
, ea,

que aquefto ahora me güila. que hafla ver fi eres mi efpof»
Princ. Doleos de mi quebranto. por lo que eftoy de dudofa

*

Mey. Sufrid, pues, que foís mi hechura, fuñí triáis anima mea.
alzad de ahí

,
yo os perdono, Princ. Pues vaya en paranomaffas,

y pues ya la noche rubia á ver fi aquí tu capricho

tendió el capote horrorofo fe adelanta con mi ingenio*

con fuelles y plegaduras,

empiecefe la Academia,

i#/. Y han de cantar? Rey.^o feefcufa,

y fean los infirumentos,

que masa! fentido adulan,

caxas y pífanos roncos,

cafcabeles y bandurrias,

í^«/DeGangarria á la Infanta celebra

deidad mas horrible,q ha vjílo cénit,

dos zanguangos , figuras eftrañas,

Iq en una Academia pretenden lucir.

Trine Empiezo en quatro quartetas,

que el alma me da pellizcos,

por^ def mbuchar de un golpe

snii coplas por fu eftribiiio.

Si dcxas tas tratos viles

premiando mi ardiente fé,

bella laEiuta , cantaré

fai mujii , folque viriles.

Dos afpiran á tu manoj
pero en ninguno te empleas,

íi hombre de valor defeas,

mira arma , virumque cano.

Si yo no vengo á fer folo

á quien el premio fe dé,

que no te quiero diré,

fed nolendo dico voio.

Duq^ Aguarda , que á mi me toca

profeguir ,
cuerpo de Chrifto.

Sí me dexa con dtfpique,

niña, porque bien concluya.

atención
, que ya profigo;

Toda aquefta riña roña.

Coda aqueíla boya vaya,

toda aqueíla guerra gorra,

y toda eíla zumba zambra.
Admite fia bulla bella,

mozita de perlas parlas,

que dice mi trompa tripa,

que explica raí rubia rabia,

EílisBame , miza moza,
pues que ves ía rifa rafa,

que eftimo tu grafa grefa,

que adoro tus muchas tnanchasi

bien fabes mis viras veras,

bien fabes mí moña maña,
bien fabes nns quej js cojas,

bien fabes mis buícas bafeas;

fi quieres con pulla pella,

hallarás, fi liegas llagas,

en lugar de maleas mofeas,

y defpues de guerra gj.rra.

Duq Silencio , noble auditorio,

que arrojo quatro verfilios.

-

Mis obras rufticas,

mis hechos guácharos,

admite, femina,

pues foy flemático.

Tu amor obílentico

te pido manfico,

pues fabes critica

ni¡ amor lo trágico, ,
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Así pacifica

te líbre el aaftrico

de fuertes caaiaras,

de fama y tábanos.

Así colérica

te eftinie un zangaño,

dos paralíticos,

y tres zumbaticos.

Bien fabes, rígida,

mis hechos máximos,

mis obras célicas,

y auguílos cánticos.

No feas barbara

con un «iagaanimo,

que adora tímido

tus pafos rápidos.

Eey Por vida de Dona Urraca,

mi conforte . que habéis dicho

quanto cabe en la ignorancia:

qué bien bago en aplaudirlos!

Profígan los inftruinentos,

y porque fea á el oido

mufica mageíluofa,

cantad por feñas, que es fíxo,

que tendrá la voz mas cuerpo,

y armará mayor ruido.

Duq. No pudiera decir mas
un Seneca en pergamino.

Jnf. Qué fabio es el Rey mi padre!

J*rinc, bu Alteza es muy entendido,

Muf. Hoy defafia á un certamen
el amor fus prifioneros,

dándole triunfos y lauros

á el que falíere venciendo,
Trine, Atención

, que va un foneto
de mucho garbo y capricho.
A tus amantes dos, niña, repañalos,

y también en tu raefa llena atieftalos,

bufcalos
, enamóralos, acueftalos,

preténdelos, efcondelos, engaítalos,

y de bolfa y dinero allí defcaftalosj

en una cefta á todosjniña, enceftalos,

aunque no te nioIeften,tu moleítalos,

y aunque no te embanaílea, tu enit

banaftaíoss

en treinta chilindrinas, niña, endri-

naios,

y en ocho , ó nueve cubas, dama, ea-

naoílalos,

c5 doce o trece fuílosjniñajafuftalos,

llámales, amoneftalos c indígnalos,

abrafaios, enciéndelos y toftaios,

enfraudaios,engáñalos y embuftaios*;

Rty O Principe de Magaña f

daca cfos brazos ,
que el Víctor

mereces por tu foneto.

Duq. Atención ,
porque repito

en una pintura horrenda

mas de dos mil defatinos,

Supuefto que en un retrato

trato pintarte
,
Príncefa,

efa gala de tu talle,

halle te pido coinpuefta.

Rucios fon los tus cabello^

ellos parecen culebras,

hebras de potros caftaños,

años ios hechos y cerdas.

Tu frente es campo redondo,
hondo barranco con cueftas,

eñas fon faltas comunes,
unes con gracia tus prendas.

Tu nariz es alquitara,

tara de muy grandes prefas,

efas fon faltas urgentes,

gentes , mirad fus laderas#

Mi pluma á tu boca hermoía
ofa decir

,
que es efpuerta,

puerta en quien cacen diez carros^

barros, lebrillos, cazuelas.

Tu garganta , Mariquita,

quita 3 el hollín
,
que blanquea,

ea,qae luzca en fu adorno,

horno , que en w reprefenta.

Su cintura es cruel batalla,

halla por dicha vencella,

ella , fegun fe contiene,

tiene diez varas y medía.

Doy fin á eftes difp arates,

ates te pido, Priacefa,



Pagarfe en
era caterva a tu pecho,
hecho tu eípofo de veras.

'^sy. Amigo , dadme los brazos,
<jüe por mi corona regia,

y por vida de mi fuegro,
que habéis hecho la Academia
de muy grandes defatinos.

P^inc. Son honras muy como vueílras.
Duq. Favore? fon como tuyos.
Pey. Guarde ei cielo á fus Altezas.
Ptinc. Quai de los dos ha ganado

ia Infanta en efta Contienda ?

^uq. Vamos viendo quien fe cafa.
£ey. No sé quehacer j ello es fuerza

declarar, que no es la Infanta
mí hija, que es verdulera.

Inf Decid , feñor. Duq. Declarad.
Prine. Quien merece fu belleza?
Duq. Quien fu mano ha merecido?
Inf. Decid. Duq, Hablad.
Princ. Vamos defta.

Inf Qué motivo;- Princ. Qué ocafion:*
I>uq Qué os afuftft ?

7*<íd. Qué os altera?

£.ey- Eño no tiene remedio.
Cayó la tramoya en tierra.

Nobles Principes
, aqueílo

ha fido todo cautela

por fcñejaros un rato,

no hay fíno tener pacíencíaj
la Infanta ha fido fingida,

que fiempre fue veidaíera.

'Jnf Jefas . y qué perdición i

Princ. Qué decís? Inf A Dios, Alteza.
IRey Y ha efiado vendiendo fiempre

tomates y berengenas,

lechugas y zanahorias,

agetes y ceboilcras,

y á Yueftras íluílres plantas

la mifma flor,
os pido trifte clemencia

Ame. Alzad del fuelo, buen vHn
que haréis llorar una peña,

" *

que fi vos me habéis zumbado
fabed que foy en mi tierra

’

un pobrete cftercolero,

que aquefta-fue eftratagema,
que inventó mi picardía,

y fingió mi defverguenza.
Duq. Yo también % carnicero.
Rey. Qüé decís ?

Duq, Que usé efta treta, ^
porque fepais advertido,
que qaife con futileza

pagar en la mifma flor;

y fuputfto que no refta

fino cafarnos: V Rey, Aguarda,
que tocando mi experiencia,
que ambas merecen la mano
por fus g'-nerofas prendas
de mí hija . he difeurrido;-

Princ
‘

Qué , f ñor ? ^

Aey.. Que pues grangea
en los dos fu mayor dicha,
cafenfe los dc-s con ella.

Prhe. Solo de tan grande ingenio
fe efpéraba efía refputfia.

Duq. A quien tan alto difeurre,

jtifío íerá que obedezca.

/«/ Qué fortuna 1 qué deígracia?

Princ Qué alegría í Buq. Qué tríílezal

Princ. Digo, que vr-ngo en el trato.

Inf Digo , que yo foy contenta.

Princ Efta es ir¡i mano ^ nríuchachas

Duq. Efta es mi mano ,
chíquela.

Rey Y con efto fantas pafcuas,

aquí acaba ía Coméela,
Pagarfe en la mifma flor,

perdonar las faltas deila.

FIN.
a

B.arsdona : Vol Francifeo Suriá y Burgada, Imprefor
?

calle de la Paja.

A cofas de la Compañía,


